
Con el alza arbitraria de
tasas, ya ni los prudentes se
salvan del pillaje con los
réditos de las tarjetas. 
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Pemex despide
con violencia 
a 35 técnicos 
e ingenieros
■ Los profesionistas se
habían integrado en 
un organismo sindical       

■ ‘‘En la remoción y
desalojo por la fuerza
parciparon paramilitares’’

■ 8ANDREA BECERRIL

AUXILIO A INDIGENTES ANTE LAS BAJAS TEMPERATURAS

Brigadistas del Instituto de Asistencia e Integración Social del gobierno capitalino realizan recorridos por varias delegaciones para llevar a albergues a per-
sonas que carecen de hogar, luego de que un nuevo frente frío provocó temperaturas hasta de cero grados centígrados. Autoridades de Protección Civil se-
ñalaron que en Cuajimalpa hay unas 200 familias en situación de riesgo, debido a que habitan en asentamientos irregulares y en viviendas precarias que se
pueden venir abajo por los vientos y las heladas ■ Foto Carlos Cisneros

■ Plantones en Parque Vía Reforma, Ferrocarril de Cuernavaca y Ejército  
■ Interponen amparos; las obras agravarán problemas en la zona, aducen    
■ La funcionaria acusa al gobierno capitalino de obstaculizar los trabajos   

■ Movilizaciones para evitar la construcción de pasos a desnivel

Rebelión vecinal
en las Lomas contra
la delegada Cuevas

■ 38

■ 38ALEJANDRO CRUZ, ROCÍO GONZÁLEZ Y RAÚL LLANOS

El periodismo
‘‘encubierto’’
desnuda al
poder: Wallraff 
■ ‘‘El discurso oficial 
nunca explica la realidad’’,
expresa; vendrá a México

■ 4aPABLO ESPINOSA

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

MÉXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

NAVEGACIONES • PEDRO MIGUEL
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Recula el IFE:
baja a $39.5
millones las
multas al PRD
■ Queda igual la sanción
por bloquear la toma 
de protesta de Calderón      

■ 3ALONSO URRUTIA
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